
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente 
dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 
dictamen de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado de "ANTECEDENTES" se considera el proceso legislativo de 
la iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan el acuerdo 
emitido por estas comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el 
que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el día 02 de abril 
de 2013, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

2. Con el oficio DGPL-2P1A.-2726 de fecha 2 de abril de 2013, la Mesa Directiva 
del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnará a 
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración de dictamen 
correspondiente. 

3. En fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, 
analizaron el contenido y fundamentación de la iniciativa turnada por la Mesa 
Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

La legisladora señaló que la Ley General de Cambio Climático establece como 
una atribución de la federación , en su artículo 7, el regular e instrumentar las 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo a los 
tratados internacionales y disposiciones jurídicas aplicables, en diversas 
materias, entre las que se destaca la preservación, restauración, conservación , 
manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos hídricos. 

La cultura ambiental en nuestro ·país, ha podido permear en áreas muy 
importantes, en sectores industriales (automotriz, cervecera, alimentos, 
farmacéutica , hotelera), universidades, y gobiernos locales y municipales que 
cada vez más se preocupan por generar nuevas estructuras gubernamentales 
exclusivamente para normar actividades que afectan los recursos naturales y 
para protegerlos de los diversos factores de daño, pero principalmente del 
hombre, que es el mayor de los depredadores. 

Sin embargo, en materia de construcción , operación y explotación de carreteras, 
camino y puentes y sobre todo en su construcción, en la administración pública , 
se ha podido avanzar pero aún contamos con serias resistencias y muy 
lamentablemente del poder ejecutivo, en cualquiera de sus tres órdenes, 
Federal , Estatal y Municipal. 

Asimismo, la legisladora explicó que construir un camino o carretera , no es hacer 
un simple trazo que especifique por donde puede o debe llevarse a cabo la obra, 
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ello requiere de un estudio de impacto ambiental integral que incluya los daños 
colaterales que acarrea la actividad desde su edificación hasta su operación y 
permanencia futura. 

A su vez, la proponente señaló que todas las actividades humanas significan un 
menoscabo al medio ambiente y a los recursos naturales, pero no debemos 
cerrar la puerta del desarrollo sostenible. Existen en México, los instrumentos 
normativos legales para la obtención de autorizaciones y permisos de obras o 
actividades que dañan los elementos naturales. 

La diferencia entre una obra autorizada a una que no cuenta con dicha 
autorización es muy grande, ya que las obras que cuentan con un permiso, 
debieron ser sujetas a un análisis riguroso de los impactos ambientales y sus 
permisos incluirán actividades que tratarán de mitigar los daños o compensar los 
servicios ambientales que se pierden al momento en que una obra, actividad o 
cambio de uso de suelo se llevan a cabo. 

La proponente menciono que no fueron pocas las ocasiones que en su 
experiencia al frente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Coahuila, que Federación, Estados y Municipios llevaron a cabo obras 
y actividades que afectaron los recursos naturales, sin previas autorizaciones, lo 
cual , ya es en sí un daño al ecosistema, pero más aún, estamos contribuyendo 
a los efectos del cambio climático. 

Mundialmente se ha dado un proceso acelerado de pérdida de bosques y 
vegetación en regiones muy amplias. Nuestro país no es la excepción . Se calcula 
que México ha perdido por lo menos la mitad de sus bosques desde la época 
colonial hasta nuestros días. Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), México, en este mismo lapso, ha talado 6.3 millones 
de hectáreas de sus bosques, ocupando el segundo lugar en América Latina en 
destrucción forestal . 

En la actualidad, casi la totalidad de la comunidad científica está de acuerdo en 
que debemos frenar e invertir en este proceso ahora, o de lo contrario 
enfrentaremos a una avalancha devastadora de desastres naturales que alterará 
la vida tal y como la conocemos en la tierra. 

En la construcción de caminos y carreteras, el principal afectado es el suelo 
forestal y éste incluye, bosques, selvas y pastizales y desde el sector medio 
ambiente, México reportó en el 201 O, en su Inventario Nacional Forestal y de 
Suelos (CONAFOR), que de la superficie continental del territorio es de 
194 '317, 118.1 O ha; poco más de 138 millones de hectáreas (71%) está ocupado 
por vegetación forestal y el 29 por ciento restante corresponde a usos del suelo 
distinto al forestal , principalmente agrícola, pecuario, zonas urbanas, acuícola, 
entre otros. 

Página 3 de 10 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Por último, la legisladora señaló que debemos contribuir en mitigar los impactos 
negativos del cambio climático con políticas públicas armónicas y con leyes que 
contemplen sobre todas las acciones, el respeto y cuidado a los medios naturales 
que contribuyen a la calidad de vida de los mexicanos; leyes que contemplen en 
todo momento los daños al ambiente, para que de alguna forma sean resarcidos 
con medidas complementarias que las autoridades normativas dictarán. 

Por lo anterior, la legisladora propone el siguiente proyecto de decreto: 

Se modifica el tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 22.- Es de utilidad pública la construcción, conservación y 
mantenimiento de /os caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a petición 
de /os interesados, efectuará la compraventa o promoverá la expropiación 
de /os terrenos, construcciones y bancos de material necesarios para tal 
fin. La compraventa o expropiación se llevará a cabo conforme a la 
legislación aplicable. 

En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a cabo a través de /os 
interesados, por cuenta de la Secretaría. 

Los terrenos y aguas nacionales así como /os 
materiales naturales existentes en e//os, podrán ser utilizados para la 
construcción, conservación y mantenimiento de /os caminos y 
puentes, previa obtención, ante la Secretaría de Medio Ambiente v 
Recursos Naturales, de autorización de impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo, que contemplen medidas compensatorias que 
contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República , éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda, resultan competentes para dictaminar la 
iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 
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SEGUNDA.- Estas Comisiones consideran que la propuesta de reforma tiene un 
objetivo ·que es de suma importancia para nuestros tiempos, pues ésta busca 
regular la afectación en suelo mexicano y sus consecuencias hacía el impacto 
ambiental y climático que se vive hoy en día no solo en nuestro país, sino a nivel 
global. 

TERCERA.- Coincidimos con los argumentos vertidos por la legisladora en el 
sentido de que la Federación, Estados y Municipios llevan a cabo la 
implementación de obras y actividades que de alguna u otra forma afectan los 
recursos naturales de las zonas , representando un riesgo hacia al ecosistema y 
contribuyendo a los efectos del cambio climático. 

CUARTA.- En México su población ha ido en aumento, pues según datos del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales1, su población 
pasó de poco más de 15 a cerca de 114.3 millones de habitantes entre 1990 y 
2010, con un proceso de urbanización muy marcado que incrementó la presión 
sobre el ambiente, tanto para extraer recursos naturales como por efecto de los 
contaminantes y desechos producidos. 

QUINTA.- En México, se han llevado a cabo acciones de corto, mediano y largo 
alcance para luchar contra el cambio climático. Uno de los pasos más 
importantes fue la publicación de la Ley General de Cambio Climático, que 
establece el marco institucional para las acciones de adaptación y mitigación 
nacionales. 

SEXTA.- Actualmente la Ley General de Cambio Climático dispone en su artículo 
7 como atribución de la federación el establecer, regular e instrumentar las 
acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con 
esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, entre las cuales destaca la preservación, restauración, conservación, 
manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los 
ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, islas, cayos, arrecifes y los recursos 
hídricos. 

http :/ /www .sema rn at.gob. mx/ sites/ defa u lt/fi 1 es/ do e u m entos/tran spa re nci a/ pro m a rn at_ res u m en_ eje e 
utivo_final.pdf 
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SÉPTIMA.- A su vez, es importante señalar que el riesgo en que se encuentran 
muchas especies mexicanas se debe principalmente a que no se ha logrado 
detener la pérdida y degradación de los ecosistemas. Hasta 2011 , 28.7% del 
territorio había perdido sus ecosistemas naturales y el restante 71 .3% los 
mantenía con diferentes grados de conservación. La tasa de pérdida de 
superficie de bosques y selvas fue estimada en 155 mil hectáreas anuales para 
el periodo 2005-201 O, lo que colocó a México en el lugar 21 en el mundo en 
pérdida relativa, siendo el único de la OCDE que pierde sus bosques2 . 

OCTAVA.- No obstante, cabe hacer mención que la Ley General del Equilibrio 
Ecológico, en su artículo 28, dispone lo siguiente: 

Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual/a Secretaría establece las condiciones a que se sujetará 
la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio 
ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar 
los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 
sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 
alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

NOVENA.- En relación al numeral anterior, estas Comisiones consideran que la 
propuesta de reforma de la legisladora se ve atendida, toda vez que se específica 
la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente para realizar obras y 
actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. 

DÉCIMA.- A su vez, lo anterior se ve reforzado cor:J lo dispuesto en el artículo 5 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, pues en dicho 
artículo se mencionan las diversas obras o actividades que requieren previa 
autorización de la Secretaría de Medio Ambiente para que sean llevadas a cabo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos que suscribimos el 
presente dictamen, proponemos desechar totalmente la iniciativa y sometemos 
a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada 
por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, el 02 de abril de 2013. 

SEGUNDO.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

S 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

MONTOYA 

Secretario 

/ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN.ANABELACOSTAISLAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

(1!& 
SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

L 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRiGUEZ 

Presidente 

Integrante 

O GILZUARTH 

Integra te 
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